LUIS EDUARDO GONZALEZ MARIN
HOJA DE VIDA

INFORMACION PERSONAL

Lugar y Fecha de Nacimiento: Cali, junio 09 de 1973
Documento de Identidad: C.C. 94.384.811 de Cali
Celular: 3218026677
Dirección residencia: Carrera 73B 1 B 13 Cali
E-mail: legon937@gmail.com

HABILIDADES E INTERESES PERSONALES

Persona comprometida, responsable, con principios a la ética y la honestidad.
Mis criterios laborales están basados en los procesos logísticos e indicadores de gestión
en el área operativa, administrativa y comercial de la industria del transporte en las
modalidades Transporte individual, Transporte especial de pasajeros y Transporte de
carga por carretera.
Capacidad de liderazgo y direccionamiento de personal.
Orientación al logro y metas de los proyectos planificados por la compañía.
Buen manejo de sistemas de información, Excel, internet, bases de datos y plataformas de
software
Con amplia experiencia como Jefe de operaciones logísticas, igualmente en la
implementación y sensibilización de procedimientos logísticos (aplicando la norma
ISO9001).
Oficial de cumplimiento ante la Unidad de información y Análisis Financiero UIAF,
experto en la implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y
Financiación del terrorismo SIPLAFT en Empresas de Transporte de Carga.
La acción de atender importantes empresas multinacionales, me han permitido adquirir
una excelente formación en la calidad de los procesos logísticos, fundamentados en la
calidad del servicio.
Con un completo grupo de conductores de transporte especial y de carga con buenas
referencias a disposición de la empresa que me contrate.

ESTUDIOS REALIZADOS


Universitarios:



Secundaria:

Tecnólogo en Administración de Sistemas.
Corporación Escuela de Administración de
Empresas E A E, Cali - 2004
Instituto Politécnico Municipal de Cali
Bachiller Ciencias Naturales, Cali,1991

FORMACION COMPLEMENTARIA




Informática:

Bases de datos, internet, Excel avanzado , Office,
CG1.
Otros:
SIPLAFT, Seminario Ventas, inglés, Promotor de
seguridad y convivencia ciudadana (Policía Nacional)
Sena :
o Curso especial en fundamentos para el sistema de gestión basados en la
norma ISO 9001 V2008.
o Curso especial en formación de auditores internos,
o Emprendimiento Básico.
o Gestión Logística de Entrega y Recibo de Mercancías.
o Transportadores y Entregadores de Última Milla.

EXPERIENCIA LABORAL

Toro Autos SAS
Cargo: Ejecutivo Comercial de Transporte
Tiempo Laborado:
Febrero 2014 - Actualmente
Lugar: Cali
Funciones:
 Consecución de clientes para la empresa de transporte de carga
 Administrador de recursos y de sistemas, contratación transporte, negociación de
fletes, control de tiempos operativos
 Facturación
 Pago a transportadores.
 Atención al publico
 Elaboración de FUECs, Carnet de Control, Remesas y Manifiestos de Carga
 Estudio de seguridad de los transportadores vinculados
 Mantenimiento de base de datos de clientes y transportadores
 Preparación y presentación de informes ante la UIAF

Transportes Frevalle SAS.
Cargo: Asesor Operativo de Transporte de Carga
Tiempo Laborado:
Noviembre 2004 – Noviembre 2013
Lugar: Cali
Funciones:
 Coordinar la operación logística nacional desde las instalaciones del generador de
carga, seguimiento a entrega y captura de acuses.
 Coordinar la operación de distribución con el área comercial del generador de
carga
 Elaboración de plan de seguridad vial
 Elaboración de Remesas y Manifiestos de Carga
 Elaboración de soportes para facturación y pagos
 Visita de mantenimiento a clientes
 Prospección de nuevos clientes
 Apoyo en la implementación de la norma ISO 9001 V2008
 Administrador de recursos y de sistemas, contratación transporte, negociación de
fletes, control de tiempos operativos
 Participar activamente en el Frente de Seguridad Empresarial de Fenalco.
 Gestión: Implementación de indicadores de gestión, control de costos logísticos y
administrativos, hacer eficiente la trazabilidad de la operación logistica

Transportes Santiago de Cali (Alameda SA)
Cargo: Despachador de buses
Tiempo Laborado:
Julio 1997 – Julio 2004
Lugar: Cali
Funciones:
 Administrador de parque automotor afiliado a la empresa.
 Despacho de las diferentes rutas asignadas a la empresa
 Entrega diaria de informe de rutas realizadas para el cobro de administración y
pago a conductores.

NOTA: Entre 1992 y 1997 me desempeñe como operario para diferentes emresa de
producción (Colgate Palmolive-DISA SA-Industrias del Maiz-FRUCO-Lloreda
Grasas) vinculado como personal en misión con intermediación de empresas de
trabajo temporal.

REFERENCIAS

SANDRA PATRICIA GOZALEZ
Asistente de Gerencia
Frevalle SAS
Tel.: 5248824 Cali
MARTHA CECILIA BIANCHA
Directora Administrativa de Transporte
Toro Autos SAS
Tel.: 6081111 Cali
JAIRO ROZO
Gerente Nacional de Distribución
GRUPO DECOR SAS
Tel.: 666 5091 Cali
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